
Montevideo, 7 de Octubre de 2008.

Señor Director de BUSQUEDA
Presente

De mi mayor consideración:
Los seres humanos nos comportamos muchas veces con

cierta terquedad y soberbia, cuando no queremos admitir  que en algo podemos estar
equivocados, nos cuesta reconocer que otro puede tener la razón.
Yo defino al votante de izquierda en general, como alguien al que la parte emocional de
sus  decisiones  le  pesa  muchísimo,  no  pueden  fácilmente  dejar  por  el  camino  sus
posturas en las que defienden las cuestiones sociales, las luchas y reivindicaciones de
todo  tipo  de  grupos,  los  pobres,  los  obreros  explotados,  los  gobiernos  llamados
populares y toda una serie de mitos y cuestiones que les son esenciales.
Todo  está  muy  bien  y  así  creen  y  están  convencidos,  que  son  los  únicos  que  se
preocupan en estos asuntos, o que a los mismos le dedican toda su sensibilidad.
Alguien ya dijo que se terminó la magia, la fantasía y todas las utopías que la izquierda
ha pregonado durante más de 50 o 60 años, han tenido que ser puestas a prueba en la
realidad, la que inevitable y crudamente deja al descubierto los discursos, promesas y
todas las teorías antes enunciadas como infalibles y explicativas de todo.
Quienes no los votamos podíamos prever o suponer, que un gobierno del Frente Amplio
iba a ser malo, pero la verdad es que nos quedamos cortos, porque cosa más desastrosa
que este gobierno no se ha visto.
No hay un solo asunto que no haya estado teñido de polémica o controversia, desde los
ministros que han pasado o los actuales, donde la improvisación, desfachatez, cuando
no personajes realmente impresentables que aspiran conducir los destinos del país, han
condimentado el  plato de disparates  cotidianos donde hoy se dice una cosa y horas
después se dice la opuesta. Es como un juego donde el personaje más audaz y mediático
que circula,  desafía  el  sentido común y prueba hasta  donde diciendo las  cosas  más
descabelladas,  concita  la  atención  de  los  medios,  y  al  mismo  tiempo  aumenta  sus
índices de popularidad en una loca carrera hacia el suicidio colectivo.
Las grandes decisiones políticas o cambios sustanciales introducidos,  han provocado
verdaderas tormentas de disconformidad y enojos a todo nivel.
El desborde e injerencia que han adquirido los sindicatos en un sistema de gobierno y
jerarquías paralelas, no tiene límites en los alcances del poder de presión que se ejerce,
el estado de anarquía que de a poco padecemos, en donde cualquiera dispone paros,
ocupaciones y se defiende cualquier causa, ni siquiera se intenta  el  clásico gato por
liebre, es directo sin vueltas, basta un grupo de gente que aplauda, un par de carteles,
por supuesto el infaltable mate y termo, cebar, tomarse uno y mirar a las cámaras, para
que el escenario esté listo para el disparate.  
No conozco un frenteamplista que esté de acuerdo con el Plan de Emergencia y sus
conocidos  repartos,  los  que  han terminado  por  disparar  el  uso  de  celulares  y  otros
electrodomésticos, pero que no ha cambiado ninguna de las realidades que siguen igual
que antes, mendicidad, niños en la calle, asentamientos, carros, etc.
En la salud quieren terminar de imponer un modelo llamado Sistema Nacional de Salud,
con el que insisten hace décadas, por supuesto que el nombre viene importado de Cuba,
esa tierra en la que se inspiran tantos hombres del gobierno, y las consecuencias ya
están a  la vista,  caos,  baja  en la  calidad de la  atención,  y un manejo millonario de
recursos en manos del estado que ya deberíamos haber aprendido como dispone de
nuestros dineros.



La  educación,  que  es  una  muestra  muy  antigua  de  cómo  gobierna  la  izquierda,  la
universidad que está en sus manos hace décadas es la prueba de lo que es una mala
administración, que no cesa de pedir más y más recursos sin que los niveles y estándares
mejoren en absoluto, es solo una lucha interna de poderes, con un grado de politización
al estilo años sesenta que hace imposible el estudio serio.
En política exterior hemos dado vergüenza estando a merced de lo que dispongan el
matrimonio K, pasan factura al presidente Vázquez por el apoyo dado para que ganara
en primera  vuelta,  y  por  eso don Néstor  se  siente  el  verdadero dueño del  poder,  o
cuando no tenemos que hacer negocios con el comandante bolivariano una especie de
cómico siniestro con título de presidente.
Que no se hubiera  dicho  si  un  Ministro  como Stirling  hubiera  hecho una  revista  a
caballo a los efectivos de la policía, supongo que de todo, empezando por las murgas,
las que en un asalto de creatividad hubieran gastado el tema.
Digámoslo diplomáticamente, con una ministra no adecuada para semejante imagen y
postura,  con  una  gestión  por  demás  deficitaria,  polémica  y  negativa  en  el  aspecto
seguridad, solo se está recogiendo lo que el Frente Amplio sembró durante décadas.
Ríos  de  tinta,  discursos  y  demás,  criticando  todo  aquello  que  fuera  represión,
protegiendo  supuestos  derechos  humanos  siempre  del  lado  de  los  delincuentes,
oponiéndose a bajar las edades de imputabilidad de los menores, hostigando a la policía
y denostando todo lo relativo al orden.
¿Qué se esperaba recoger? Con una policía sindicalizada, en la que se le pega en la línea
de flotación a una institución  donde la jerarquía y la  disciplina   son sus pilares,  se
pretenden que resultados.
Por ello aparecen estudios, donde la gente en un alto porcentaje, aceptaría hasta una
intervención militar parea poner orden a tanto relajo hablando en criollo.  
Con unas Fuerzas Armadas a las que se les hostiga permanentemente con cuestiones del
pasado, a las que la sociedad del momento también les ordenó salir a combatir, vaya
paradoja, a muchos que hoy ocupan las máximas autoridades en todo el estado.
Han generado una sociedad, que ni siquiera festeja sus principales fechas históricas, en
una suerte de vaciamiento de la propia identidad que ha forjado nuestra nacionalidad.
Muchos no saben que es el 19 de Abril, 18 de Julio, 25 de Agosto, es solo un día para
no trabajar, hacer un asado o pasear en la rambla, hasta el presidente ha optado por no
concurrir a ningún acto o coincidentemente realizar algún tour para acumular millas.
Amigos frenteamplistas, esta es la realidad, apenas algunos aspectos de ella, ya que hay
muchísimo más para lamentar y casi nada para destacar, comenzará el circo para elegir
la fórmula, la que será como siempre entre dirigentes, ustedes no tocarán pito, a pesar de
que les harán creer como siempre, que deciden las cosas.
Tampoco el autobombo de ser transparentes y no corruptos les ha funcionado, en tres
años son varios los casos y cosas poco claras que rodean a vuestra fuerza política.
Por eso lo del principio, es duro aceptar las razones de otro, dejen lo emocional y en
forma racional piensen en lo mejor para el país, no el capricho o la adhesión ideológica
que  tanto  incide  en  vuestras  decisiones,  vienen  tiempos  en  los  que  no  se  puede
improvisar, la decepción es mayúscula, la magia de lo que iban a hacer, las promesas de
que el pueblo esto y el pueblo aquello está a la vista, ha sido frustrante.

Sin otro particular, saluda cordialmente,

Daniel García
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